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Dark Tranquillity
Título Exposures - In Retrospect And Denial (2004)
Sello Century Media
Dark Tranquillity, una de las mejores bandas de Death Metal Melódico y sin
duda una de las que más en forma está, está de celebración, concretamente
de su 15 aniversario, y este nuevo álbum es la excusa perfecta para compartirlo
con sus fans.

"Exposures - In Retrospect And Denial" está compuesto, tal y como buenamente
indica el propio título, por un conjunto de canciones que por un motivo u otro
fueron grabadas pero que algunas de ellas nunca fueron incluidas en ninguno de
sus discos (otras han sido incorporadas en alguna ocasión como bonus tracks).
Los temas que componen este álbum llevan un claro retroceso temporal, siendo
las primeras las más recientemente creadas y las últimas las más antiguas,
alguna de ellas extraída de las primeras demos de la banda. Sobre el contenido
de este compacto solamente puedo decir que menos mal que todas estas
canciones son las descartadas de sus anteriores álbumes, y por tanto a priori "las
más malas" o en el caso de Dark Tranquillity "las no tan buenas", porque la
verdad es que tienen el mismo nivel de todos los temas que forman parte de su
discografía oficial.

El paquete de aniversario viene con un cd extra donde podemos encontrar
material de directo, concretamente el extracto en audio del dvd que el pasado año
sacaron a la venta. El dvd, cómo no, nos pareció muy bueno, así que tenemos en
conjunto un regalito para nuestros oídos y una amenaza para nuestras cervicales
que provocarán probablemente un aumento de las llamadas al 061 y de las visitas
al hospital, por lo que de rebote probablemente consigamos crear más puestos de
trabajo... No hay mal que por bien no venga...
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